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Pregunta 1. Considere 3 plantas distribuidoras de trigo (P1, P2, P3), con capacidadades
máximas de entrega respectivas de 130, 200 y 250 toneladas. Existen también 4 centros de
consumo (C1, C2, C3, C4) que demandan respectivamente 140, 150, 180 y 40 toneladas
como mínimo.

Suponga que los costos (unitarios, por tonelada entregada) entre las plantas y los centros
de consumo están dados (en miles de dólares) por:

C1 C2 C3 C4
P1 10 10 10 10
P2 20 10 5 10
P3 20 30 20 10

Estos costos son válidos para despachos de 100 toneladas o menos. Cualquier despacho de
más de 100 toneladas es penalizado a costo adicional de 4 mil dólares por tonelada de
exceso.

Suponga además que la planta P1 no puede despachar más de 50 toneladas al centro
de consumo C1 y que la planta P3 debe entregar toda su existencia, es decir, no puede
quedarse con trigo.
Escriba el problema de optimización que ayude al planificador a satisfacer la demanda a
mínimo costo total.

Pregunta 2. Considere el siguiente cuadro del método Simplex, que proviene de la reso-
lución de un problema de la forma

mı́n cTx, Ax = b, x ≥ 0

-γ 0 0 2 0 10
-1 0 1 6 0 4
α 1 0 -4 0 1
0 0 0 3 1 θ

Indique rangos de los parámetros, de manera que:

a) 1.5pts. La solución en curso es óptima y es única. Indique cuál es solución.

b) 1.5pts. El problema es no acotado. Elija valores para los tres parámetros y, a partir
de eso, indique una dirección extrema correspondiente a este no acotamiento.

c) 1.5pts. La solución en curso es óptima pero no es única. Elija valores para los tres
parámetros y, a partir de eso, indique el conjunto solución.

d) 1.5pts. La solución en curso es factible, pero no es óptima. Elija valores para los tres
parámetros y, a partir de eso, realice una iteración adicional, inidicando la nueva so-
lución factible.
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Pregunta 3.
I. Suponga que la función f : Rn → R es cóncava y continua sobre todo Rn. Sea P ⊆ Rn

un poliedro acotado (polítopo).

a) 1pto. Justifique la existencia de un mínimo de f sobre P .

b) 2pts. Demuestre que el mínimo de la parte a) se debe alcanzar en al menos un punto
extremo de P .

Recuerdo: f es cóncava si para cualquier conjunto de puntos x1, ..., xk en Rn y
λ1, ..., λk en R+ tales que

∑k
i=1 λi = 1 se tiene f

(∑k
i=1 λixi

)
≥
∑k

i=1 λif(xi)

II. Considere el problema (P ):

máx x1 + x2 + x3
x1 + x2 ≤ 10
2x1 + x3 ≤ 20

x1, x2, x3 ≥ 0

a) 1pto. Escriba el problema dual de (P ).

b) 2pts. Demuestre que el punto x̄ = (0, 10, 20)T es solución de (P ) y determine una
solución del dual.

Tiempo: 3hrs.
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